
 

     

 

GOLDEN ULTRAVIOLET PES 
Absorbedor de rayos Ultravioleta (UV) para fibras de poliéster. 
 

 
Campos de Aplicación: 
 

 Golden ULTRAVIOLET PES es un agente muy eficaz de absorción de rayos UV para fibras de poliéster, bloquea la 
radiación de rayos Ultravioleta B (UV-B), en parte la radiación de rayos Ultravioleta A (UV-A) 

 

 
Características: 
 

 Golden ULTRAVIOLET PES bloquea la radiación de rayos Ultravioleta (UV) en fibras de poliéster con un porosidad 
óptica baja. 

 Puede aplicarse por agotamiento y en procesos continuos. 

 No altera el tono de las fibras teñidas y blanqueos ópticos. 

 Almacenar en un área fresca (0-40°C) en recipientes cerrados, como cualquier dispersión el producto se debe 
mezclar antes de usar. 

 Este producto cumple con los parámetros exigidos por la certificación OEKO-TEX®.  
 

 
Parámetros físico-químicos: 

 

Aspecto Líquido blanco hasta ligeramente amarillo. 

Naturaleza química Compuesto a base de benzofenona 

Carácter iónico Aniónico 

pH (producto puro) 5.0 – 7.0 

Peso específico (20° C) ≈ 1.12 g/cm³ 

Solubilidad Soluble en agua. 
 

 
Aplicación - recomendaciones de receta: 
 

Golden ULTRAVIOLET PES se puede aplicar por Pad Thermosol o agotamiento HT, al mismo tiempo con los colorantes 
dispersos o por separado. Es necesario tomar el cuenta el efecto del Golden ULTRAVIOLET PES en las aplicaciones con 
blanqueadores ópticos puesto que dependiendo de la cantidad utilizada puede disminuir el grado de blanco. En 
muchos casos se puede compensar el grado de blanco incrementando la cantidad dosificada del blanqueador óptico. 

 

Proceso Pad Thermosol 

-  x g/l Colorantes dispersos 
- 20 – 50 g/l Golden ULTRAVIOLET PES  
- x g/l Goldwet AOL  
- x g/l anti migrante  
- pH entre 4.5 – 5.0 (regulador de pH) 
 

- Impregnación a temperatura ambiente y pH 4.5 – 5.0 
- Pick-up entre 60 – 80 %. 
- Secado entre 110 – 130°C.  
- Tratamiento Thermosol por 30 o 60 segundos a 190 – 210°C 
dependiendo del material y de la dosificación del colorante; 30 
segundos a  190°C son suficientes en el caso de aplicar solo Golden 
ULTRAVIOLET PES 
- Golden ULTRAVIOLET PES no muestra sublimación hasta 250°C. 



 

     

 

GOLDEN ULTRAVIOLET PES 

Aplicación por agotamiento HT  

- x          % Colorantes Dispersos 
- x          % Goldgem PES  
- 1 a 3    % Golden ULTRAVIOLET PES  
- pH entre 4.5 – 5.0 (regulador de pH) 
 

- El tratamiento de 30 a 60 minutos a temperatura de 130°C; tiempo 
de fijación y gradientes de calentamiento de acuerdo a la clase de 
colorantes utilizado. 
- 20 a 30 minutos a 130°C son suficientes cuando se aplica solo 
Golden ULTRAVIOLET PES. 

 
 
 

Datos de seguridad, ecológicos, toxicológicos y de almacenamiento, ver Ficha de Datos de Seguridad  (FDS). 

Observación: Considerando la variedad de sustratos y procesos de aplicación, la información aquí presentada con fidelidad, debe considerarse como instrumento de orientación. Por lo tanto, no podemos hacernos 
responsables por eventuales daños originados por aplicaciones indebidas. Los datos que contiene este boletín se basan en los conocimientos actuales y en las aplicaciones realizadas de nuestros productos. Informaciones 
complementarias podrán obtenerse con nuestro Departamento Técnico. Rev. 11/07/2016.  

 


